
A VEGGIO, BASTERRA & ASOCIADOS 
Consultoría de Gestión Financiera y Actuaria/ 

CAJA PREVISIONAL PARA PROFESIONALES DE LA INGENIERÍA Y 
AGRIMENSURA DE LA PROVINCIA DE SANJUAN 

1.- Objetivo 

LEY N° 443-S SAN JUAN 

INFORME ESCENARIOS ADICIONALES 
VALUACIÓN ACTU~RIAL AL 31-7-2021 

De acuerdo con lo solicitado se ha procedido ha efectuar las valuaciones necesarias, a 
moneda constante con el 4% anual de interés real, para cada uno de los escenarios 
requeridos a los efectos de mostrar sus respectivos resultados. 

Para tal fin se trabajó con la misma población considerada en la reciente valuación 
actuaria! de lá Caja al31-7-2021 y con las mismas tablas biométricas utilizadas en dicha 
oportunidad. 

Para todos los escenarios desarrollados se consideró un horizonte de suficiencia de 
recursos de 54 años. 

2.- Escenarios Desarrollados 

Escenario 1: Sistema solidario único, jubilarse sin cancelar matrícula, determinar el 
haber con aportes para categorías A $4700 y B $7500 con renta vitalicia entera con 30 
años de aportes y 65 años de edad. 
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Escenario 2: Se mantienen ambos sistemas en el 50% cada uno, jubilación sin cancelar 
matrícula, Para reparto renta vitalicia entera, siempre con condición de 30 años de 
aportes y 65 años de edad. Aportes categoría A $4700 y B$7500. 

2.1: Determinación del haber de capitalización con una renta temporaria vitalicia 
por 5 años. 

2.2: Determinación del haber de capitalización con una renta temporaria vitalicia 
por 10 años. 

Escenario 3: Sistema solidario único, jubilarse sin cancelar matrícula Determinar cuál 
sería el aporte necesario para cobrar una renta vitalicia entera de $45000 con 65 años de 
edad y 30 años de aportes. 
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3.- Exposición de los Resultados 

Los resultados para cada escenario se exponen, valuados con la tasa del 4% 
efectivo anual, considerando las condiciones detalladas en 1.-

3.1.- Valores actuales actuariales (V AA) -Balances 

·-··>< 
¡ ESCENARIOS 

1 2.1 5 años 2.2 10 años 3 
VALORES ACTUALES AL4% Val Proy Val Proy Val Proy Val Proy Val Proy Val Proy 

IMPORTES EXPRESADOS EN: 2018 2021 2021 2021 2021 2021 
ACTIVO 244.907.885 580.364.402 1.347.515.984 661.074.831 661.074.831 2.901.253.497 

Reservas del Sistema 31.860.000 116.260.868 248.737.793 116.260.868 116.260.868 248.737.793 
Ingresos 155.314.756 425.743.545 1.012.144.293 506.072.146 506.072.146 2.494.417.675 

Aportes Futuros de Pobl. Activa 155.314.756 425.743.545 1.012.144.293 506.072. 146 506.072.146 2.494.417.675 
Déficit Actuaria! 57.733.128 38.359.990 86.633.898 38.741.817 38.741.817 158.098.029 

PASIVO 244.907.885 580.364.402 1.347.515.984 661.074.831 661.074.831 2.901.253.497 
Beneficios Futuros ¡,. 181.641.308 439.884.197 1.151.046.430 ~ 524.831.581 524.831 .581 2.568.463.638 

Pensión por Muerte 29.881 .731 69.430.441 105.045.906 47.896.773 47.896.773 234.401 .136 
Jubilación por Invalidez 11 .242.768 24.852.038 41 .867.458 19.089.902 19.089.902 93.423.723 
Pensión derivada de Invalidez 2.634.706 6.074.334 10.032.895 4.574.603 4.574.603 22.387.564 
Jubilación Ordinaria 110.179.906 267.674.695 802.251 .227 365.794.784 365.794.784 1. 790.156.377 
Pensión Derivada de Jub. Ord. 27.702.197 71 .852.690 191 .848.944 87.475.520 87.475.520 428.094.839 

Beneficios Actuales 12.173.654 54.712.709 11 o. 702.057 50.475.753 50.475.753 247.022.363 
Gastos Administrativos 51.092.923 85.767.496 85.767.496 85.767.496 85.767.496 85.767.496 
Superávit Actuaria! - - - - - -

!Años de suficiencia de recursos 1 26 años 54 años 54 años 54 años 54 años 54 años 

Jubilacion solidario $ 3.460,00 $ 9.967,00 $ 20.166,57 $ 9.195,15 $ 9.195,15 $ 45.000,00 
Jubilacion Capitalización $ 3.387,94 $ 1.939,29 
Jubilacion Total $ 3.460,00 $ 9.967,00 $ 20.166,57 $ 12.583,09 $ 11 .134,44 $ 45.000,00 
Aporte $ 910,00 $ 2.880,00 $ 7.500,00 $ 3.750,00 $ 3.750,00 $ 18.483,66 
Condición Jubilación cancelando sin cancelar sin cancelar sin cancelar sin cancelar 

' !· l : 
l 

CatA CatA CatA CatA 
4700 2350 2350 11600 
CatB CatB CatB CatB 
7500 . 3750 3750 18500 -

4. Resultados y Conclusiones 

Analizados los presentes resultados se aprecia lo siguiente: 

Escaenarios Haber Sistema Déficit actuaria! 
2.1 11 .134,44 e tp10 +salid 50%c/u 38.741 .817,40 
2.2 12.583,09 e tp5 +salid 50%c/u 38.741.817,40 
1 20.166,57 Sol id unif ap 7500 86.633.897,98 
3 45.000,00 Salid unif ap 18483 158.098.029,41 
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El considerar que el aporte y las reservas acumuladas bajo el sistema de 
capitalización que por definición está en equilibrio actuaria!, se pasarían a un sistema 
solidarios con un horizonte de factibilidad de 54 años, permite disponer de mayores 
compromisos en el corto plazo (que se traducen en mayores haberes). Se debe tener en 
cuenta que, el haber mensual que le correspondería por el saldo de capitalización (y que 
en forma de pago único se abonó al actual jubilado) es sensiblemente menor al que se 
puede otorgar según los lineamientos del escenario 1 y 3. 

Es importante ex:plicar que el pago' de capitalización siempre será tal que el 
sistema esté equilibrado actuarialmente en forma individual. Esto es que lo que se pagará 
en forma de renta (o de pago único) es exactamente lo que se aportó (con mas su 
rentabilidad) considerando los años de sobrevida que se estiman desde el momento del 
inicio del pago de la renta. 

En el sistema solidario, se determina el aporte y el haber independientemente de 
si se encuentra el sistema en equilibrio actuaria! o no. Además, el resultado actuaria! se 
determina considerando la población en forma colectiva y no es forma individual de tal 
manera que, si algunos afiliados pueden generar individualmente superávit actuaria! y 
otros, déficit actuaria!. 

En los escenarios 1 y 3 que se asume en desequilibrio actuaria!, los mayores 
ingresos (de los aportes antes destinados a capitalización) junto con la integración de la 
reserva del mismo sistema generan mayores recursos en el corto plazo que permiten 
incrementar los haberes, aumentando los compromisos, sobre todo, más allá del período 
de factibilidad del sistema. 

El menor Déficit Actuarial para la Caja se produce con el Escenario 2, siguiendo 
en orden de importancia el déficit del Escenario 1 y por último el mayor déficit lo 
produce el Escenario 3 

.. , 

Esto se produce por haber considerado como límite para todos los casos un 
horizonte de recursos de 54 años. Esto implica que para mantener la condición de 
evitemidad de la Caja será necesario durante 54 años efectuar pequeños ajustes 
periódicos para ir extendiendo el citado horizonte. 

Desde el punto de vista de los afiliados los Escenarios 1 y 3 serán más 
interesantes para aquellos que estén mas cerca a la edad jubilatoria. 
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